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Jesús	  Octavio	  Elizondo	  Martínez	  es	  profesor-‐	  investigador	  del	  Departamento	  de	  
Ciencias	  de	  la	  comunicación	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana	  unidad	  
Cuajimalpa	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  desde	  2008.	  

• Es	  Licenciado	  en	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  por	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  
Políticas	  y	  Sociales	  de	  la	  UNAM.	  

• Obtuvo	  el	  título	  de	  Doctor	  en	  Filosofía	  por	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  
Madrid	  en	  el	  año	  2000.	  

• Es	  miembro	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores	  del	  CONACYT	  Nivel	  1	  
hasta	  diciembre	  2017	  y	  cuenta	  con	  el	  nombramiento	  de	  “Investigador	  
Nacional	  Nivel	  2	  a	  partir	  de	  enero	  2018	  hasta	  diciembre	  2021.	  

• Es	  responsable	  del	  Grupo	  de	  investigación	  departamental	  en	  Culturas,	  
tecnologías	  y	  sentido	  así	  como	  del	  Proyecto	  interdisciplinario	  Análisis	  de	  
lenguajes	  y	  sistemas	  de	  significación	  en	  UAM-‐C	  y	  el	  1er	  simposio-‐	  
seminario	  tecnologías	  del	  lenguaje	  humano	  en	  las	  ciencias	  sociales.	  
Proyecto	  CONACYT	  No.	  0279664,	  2017	  

• Tiene	  la	  distinción	  “McLuhan	  Fellow”	  del	  Programa	  en	  Cultura	  y	  Tecnología	  
de	  la	  Universidad	  de	  Toronto	  desde	  2006.	  

• Durante	  17	  años	  ha	  publicado	  artículos	  y	  capítulos	  sobre	  filosofía	  y	  
semiótica,	  teoría	  e	  historia	  de	  la	  comunicación,	  TIC	  y	  cambio	  tecnológico,	  
teoría	  y	  metodología	  para	  la	  investigación	  en	  comunicación.	  Ha	  publicado	  
los	  resultados	  de	  sus	  investigaciones	  México,	  España,	  Brasil,	  Italia,	  Turquía	  
y	  Finlandia.	  	  

	  
Es	  autor	  de	  libros:	  	  

• Elizondo,	  J.	  O.	  (2015)	  Cultura	  visual	  y	  sistemas	  de	  significación.	  Dando	  
sentido	  a	  los	  algoritmos,	  los	  medios	  y	  la	  creatividad	  en	  el	  espacio	  de	  la	  
comunicación.	  UAM	  Cuajimalpa.	  Disponible	  en:	  

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectron
ico/Cultura-‐visual.pdf	  
• Elizondo,	  O.	  J.	  (2012)	  Signo	  en	  acción.	  El	  origen	  común	  de	  la	  semiótica	  y	  el	  	  

pragmatismo.	  México:	  Paidós	  Comunicación	  	  
• Elizondo,	  O.	  J.	  (2009)	  La	  escuela	  de	  comunicación	  de	  Toronto.	  

Comprendiendo	  los	  efectos	  del	  cambio	  tecnológico.	  México:	  Siglo	  XXI	  	  
Editores	  

	  
Es	  autor	  de	  capítulos	  en	  publicaciones	  recientes	  como	  “Cultura	  algorítmica	  y	  
tecnologías	  del	  lenguaje	  humano”	  (2015)	  y	  “McLuhan	  y	  la	  escuela	  de	  comunicación	  
de	  Toronto”	  en	  el	  libro	  Carlos	  A.	  Scolari	  (2015)	  Ecología	  de	  los	  medios.	  Barcelona:	  
Gedisa	  Editorial.	  	  
Actualmente	  colabora	  con	  varias	  asociaciones	  de	  investigadores:	  Media	  Ecology	  
Association,	  Charles	  S.	  Peirce	  Society,	  Asociación	  internacional	  de	  semiótica,	  
Asociación	  mexicana	  de	  semiótica	  visual	  y	  del	  espacio,	  Asociación	  mexicana	  de	  
estudios	  sobre	  Canadá	  y	  The	  Internet	  Society	  entre	  otras.	  	  
Su	  última	  publicación	  en	  curso	  se	  titula	  Monopolios	  del	  conocimiento,	  Big	  data	  y	  
Conocimiento	  abierto.	  	  
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